
 

 

En la Ciudad de México, siendo las once horas con doce minutos del día veintiséis 
de agosto de dos mil veintiuno, se reunieron de manera virtual, a fin de celebrar la 
Octava Sesión Ordinaria del Comité de Radio y Televisión, las siguientes personas: 
la Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejera Electoral, Presidenta del Comité; 
el Doctor Uuc-Kib Espadas Ancona, Consejero Electoral, integrante; la Doctora 
Adriana Margarita Favela Herrera, integrante; el Maestro José Martín Fernando Faz 
Mora, Consejero Electoral, integrante; la Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Consejera Electoral, integrante; el Licenciado Enrique Guzmán Torres, 
Representante Suplente del Partido Acción Nacional; la Licenciada Alisson Aislinn 
Botello Mora, Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional; el 
Licenciado Federico Staines Sánchez Mejorada, Representante Propietario del 
Partido de la Revolución Democrática; el Licenciado Jesús Estrada Ruiz, 
Representante Suplente del Partido del Trabajo; el Licenciado Ricardo Rosas 
Gutiérrez, Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México; el 
Licenciado Guillermo Elías Cárdenas González, Representante Suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano; el C. Eric Barrera Vargas, Representante Suplente de 
Morena; el Licenciado Ernesto Guerra Mota, Representante Propietario del Partido 
Encuentro Solidario; la C. Sara Elide Soto García, Representante Propietaria del 
Partido Redes Sociales Progresistas; el Licenciado David Olivo Arrieta, representante 
suplente de la oficina del Consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional, 
y la Licenciada Ana Lilia Garza Cadena, representante propietaria de la oficina del 
Consejero del Poder Legislativo del Partido Verde Ecologista de México. Asimismo, 
concurre a la sesión el Maestro Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, en calidad de Secretario Técnico. ---------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Hola, muy buenos días a todas las personas, les saludo con mucho gusto, les doy 
la más cordial bienvenida. ---------------------------------------------------------------------------  
Siendo las once de la mañana con doce minutos del veintiséis de agosto del año 
dos mil veintiuno, damos inicio a la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Radio y 
Televisión del Instituto Nacional Electoral. ------------------------------------------------------  
Y para efectos de poder sesionar, le pediría al señor Secretario que verifiquemos el 
quórum para sesionar, dándoles a todas y a todos, la más cordial bienvenida. ------  
Adelante, maestro Patricio, por favor. ------------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Con mucho 
gusto, Consejera Zavala. ----------------------------------------------------------------------------  
Buenos días a todas y a todos.  --------------------------------------------------------------------  
Para efectos del acta, pasaré lista de asistencia. ---------------------------------------------  
Consejero Uuc-kib Espadas. ------------------------------------------------------------------------  
El C. Consejero Electoral, Doctor Uuc-Kib Espadas Ancona: Presente. ----------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera 
Adriana Favela.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Presente, 
buenos días. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Buen día. -----  
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Consejero Martín Faz.  -------------------------------------------------------------------------------  
El C. Consejero Electoral, Maestro José Martín Fernando Faz Mora: Presente.  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera 
Dania Ravel. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Presente.  ------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera 
Claudia Zavala.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Presente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Muchas gracias 
a todas y a todos. --------------------------------------------------------------------------------------  
Están presentes la totalidad de miembros con voto de este Comité. --------------------  
Ahora paso lista a los partidos políticos.  --------------------------------------------------------  
Partido Acción Nacional.  ----------------------------------------------------------------------------  
El C. Representante Suplente del Partido Acción Nacional, Licenciado Enrique 
Guzmán Torres: Presente. Buenos días a todos. --------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Buen día. -----  
Partido Revolucionario Institucional.  -------------------------------------------------------------  
La C. Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, 
Licenciada Alisson Aislinn Botello Mora: Presente.  -------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Partido de la 
Revolución Democrática. ----------------------------------------------------------------------------  
Partido del Trabajo. ------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús 
Estrada Ruiz: Medio presente, bueno sí, presente.  ----------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Partido Verde 
Ecologista de México.  --------------------------------------------------------------------------------  
El C. Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México, 
Licenciado Ricardo Rosas Gutiérrez: Presente. -------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Movimiento 
Ciudadano.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano, Licenciado 
Guillermo Elías Cárdenas González: Presente. --------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Morena. -------  
Encuentro Solidario.  ----------------------------------------------------------------------------------  
El C. Representante Propietario del Partido Encuentro Solidario, Licenciado 
Ernesto Guerra Mota: Buen día, Secretario, buen día a todas y a todos. Presente.  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Buen día. -----  
Redes Sociales Progresistas.  ----------------------------------------------------------------------  
La C. Representante del Partido Redes Sociales Progresistas, Sara Elide Soto 
García: Presente. --------------------------------------------------------------------------------------  
Muy buenos días a todas y a todos.  -------------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Buen día.  ----  
Fuerza por México.  -----------------------------------------------------------------------------------  
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Bien, le informo que está la mayoría de los partidos políticos con registro nacional, 
Presidenta, así como distintos miembros de las representaciones del Poder 
Legislativo. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:  
Gracias, maestro Ballados. --------------------------------------------------------------------------  
Toda vez que existe el quórum para sesionar, damos inicio a esta Octava Sesión 
Ordinaria.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Y le voy a pedir por favor, maestro Ballados, dé cuenta con el orden del día.  -------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Con mucho 
gusto, Presidenta. --------------------------------------------------------------------------------------  
El orden del día de esta Octava Sesión Ordinaria fue distribuido con anterioridad, 
por lo cual corresponde su discusión y, en su caso, aprobación. -------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchísimas gracias, maestro Ballados. ---------------------------------------------------------  
Colegas e integrantes de este Comité, a su consideración el orden del día. ----------  
No veo participaciones, podemos proceder a su votación, por favor, maestro 
Ballados.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Con mucho 
gusto. Consulto si existe consenso para la aprobación del orden del día.  ------------  
PAN. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Representante Suplente del Partido Acción Nacional, Licenciado Enrique 
Guzmán Torres: A favor. ---------------------------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: PRI.  -----------  
La C. Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, 
Licenciada Alisson Aislinn Botello Mora: A favor.  ---------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: No veo a 
Federico todavía. PRD.  ------------------------------------------------------------------------------  
PT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús 
Estrada Ruiz: A favor. -------------------------------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Gracias. -------  
Partido Verde. -------------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México, 
Licenciado Ricardo Rosas Gutiérrez: A favor del orden del día. ----------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Movimiento 
Ciudadano.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano, Licenciado 
Guillermo Elías Cárdenas González: A favor.  ----------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Morena.  ------  
Encuentro Solidario.  ----------------------------------------------------------------------------------  
El C. Representante Propietario del Partido Encuentro Solidario, Licenciado 
Ernesto Guerra Mota: A favor, Secretario.  ---------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Redes Sociales 
Progresistas. --------------------------------------------------------------------------------------------  



 

4 
INE/CRT/SO/260821-8 

La C. Representante del Partido Redes Sociales Progresistas, Sara Elide Soto 
García: A favor.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Fuerza por 
México. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bien, existe consenso de los miembros presentes. ------------------------------------------  
Ahora consulto si es de aprobarse. ---------------------------------------------------------------  
Consejero Espadas.  ----------------------------------------------------------------------------------  
El C. Consejero Electoral, Doctor Uuc-Kib Espadas Ancona: A favor.  ------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera Favela.  
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: A favor.  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejero Faz.  
El C. Consejero Electoral, Maestro José Martín Fernando Faz Mora: A favor.  -  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera Ravel. 
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: A favor.  ---------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera Zavala.  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
A favor, Secretario.  -----------------------------------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Gracias a todas 
y a todos. Es aprobado por unanimidad. --------------------------------------------------------  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ----------------------------------------------------------  
COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN -------------------------------------------------------------  
OCTAVA SESIÓN ORDINARIA -------------------------------------------------------------------  
26 DE AGOSTO DE 2021 ---------------------------------------------------------------------------  
ORDEN DEL DÍA --------------------------------------------------------------------------------------  
Registro de asistentes y verificación del quórum. ---------------------------------------------  
Aprobación del Orden del día. ----------------------------------------------------------------------  
1. Discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la séptima sesión 
ordinaria, celebrada el 29 de julio de 2021. -----------------------------------------------------  
2. Relación y seguimiento de acuerdos. ---------------------------------------------------------  
3. Informes estatales de monitoreo y nacional de los requerimientos formulados a 
los concesionarios de radio y televisión. ---------------------------------------------------------  
4. Informe de actualización del Catálogo Nacional de Emisoras. -------------------------  
5. Informe de actividades de la Consejera Electoral y Presidenta del Comité de 
Radio y Televisión, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez. 30 de julio de 2020-3 de 
septiembre de 2021. ----------------------------------------------------------------------------------  
6. Asuntos generales. ---------------------------------------------------------------------------------  
7. Recuento de acuerdos tomados en la sesión. ----------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, maestro Ballados. ---------------------------------------------------------------  
Ha sido aprobado el orden del día, y al tratarse de una sesión ordinaria, nos 
corresponde ver asuntos generales. --------------------------------------------------------------  
Pregunto a las y los integrantes de este Comité si quieren agendar desde este 
momento algún asunto general. -------------------------------------------------------------------  
De todas formas, haré la misma pregunta ya cuando nos toque desahogar el punto. 
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No veo intervenciones, entonces, procedemos por favor con el desahogo del primer 
asunto, maestro Ballados. ---------------------------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Con mucho 
gusto. El primer punto del orden del día es la discusión y, en su caso, aprobación 
del acta correspondiente a la Séptima Sesión Ordinaria, celebrada el 29 de julio del 
presente. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, maestro Ballados. ---------------------------------------------------------------  
Colegas, integrantes de este Comité, a su consideración el acta. -----------------------  
No veo intervenciones, procedemos a su votación, por favor maestro Ballados. ----  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Con mucho 
gusto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Consulto si existe consenso para la aprobación del primer punto del orden del día. 
PAN. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Representante Suplente del Partido Acción Nacional, Licenciado Enrique 
Guzmán Torres: En pro del consenso. ---------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: PRI. ------------  
La C. Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, 
Licenciada Alisson Aislinn Botello Mora: A favor. ----------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: PRD. -----------  
¿Federico? -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bien, ha de tener algún problema. ----------------------------------------------------------------  
Partido del Trabajo. ------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús 
Estrada Ruiz: En pro del consenso, maestro Ballados.   -----------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Partido Verde. 
El C. Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México, 
Licenciado Ricardo Rosas Gutiérrez: A favor.  ---------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Muy bien, 
muchas gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Movimiento Ciudadano. ------------------------------------------------------------------------------  
El C. Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano, Licenciado 
Guillermo Elías Cárdenas González: A favor.  ----------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Morena. -------  
El C. Representante Suplente de Morena, Eric Barrera Vargas: A favor, buenos 
días. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Buen día. -----  
Encuentro Solidario. -----------------------------------------------------------------------------------  
El C. Representante Propietario del Partido Encuentro Solidario, Licenciado 
Ernesto Guerra Mota: A favor, Secretario. ----------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Redes 
Sociales. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
La C. Representante del Partido Redes Sociales Progresistas, Sara Elide Soto 
García: A favor.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
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El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Muy bien, 
existe consenso por parte de los partidos políticos. ------------------------------------------  
Consulto ahora si es de aprobarse el primer punto del orden del día. ------------------  
Consejero Espadas. -----------------------------------------------------------------------------------  
El C. Consejero Electoral, Doctor Uuc-Kib Espadas Ancona: A favor. -------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera Favela.  
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: A favor.  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejero Faz. 
El C. Consejero Electoral, Maestro José Martín Fernando Faz Mora: A favor. --  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera Ravel. 
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: A favor. ---------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera Zavala.  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
A favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Gracias a todas 
y a todos, es aprobado por unanimidad. ---------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, maestro Ballados. ---------------------------------------------------------------  
Por favor, procedamos al desahogo del punto dos del orden del día. -------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: El siguiente 
punto del orden del día se refiere a la relación y seguimiento de acuerdos del Comité 
de Radio y Televisión, si no tuviera inconveniente, y como es costumbre lo 
presentaría brevemente. -----------------------------------------------------------------------------  
Bien, respecto a los compromisos, en proceso de atención tenemos y lo que me 
gustaría sería enfocarme en incumplimientos al pautado, hemos tenido algunas 
solicitudes del representante del PT, de la Consejera Ravel, respecto a distintas 
emisoras de estados como Coahuila, Colima, Hidalgo, Ciudad de México, Quintana 
Roo, San Luis y Tamaulipas, se ha dado información acerca de estos, asimismo con 
emisoras de, fuera del aire. -------------------------------------------------------------------------  
Respecto a las vistas y en atención a la solicitud del Consejero Faz, hemos dado, 
hemos compartido con ustedes un informe pormenorizado de las distintas vistas 
que se han dado, más las que se han sumado este mes, XR se difirió la audiencia 
constitucional, por lo que estaremos pendiente, en cuanto a la estrategia de 
comunicación, este mes se reporta cuál es el avance y qué hemos estado 
compartiendo con la sociedad acerca de los trabajos de este Comité. -----------------  
Y finalmente respecto al monitoreo de noticiarios damos cuenta tanto de la reunión 
de trabajo, como los foros que ya hicimos y también les anunciamos que el próximo 
3 de septiembre tendremos un foro conclusivo donde, como ya se había comentado 
en este Comité de los temas que fueron producto de los seminarios organizados por 
la Universidad Nacional Autónoma de México, vamos a tratar de hacer unas mesas 
que nos permitan dar un cierre con el enfoque pues más del INE, incluirá lo que se 
ha solicitado en este Comité, respecto de una mesa en cuanto a la metodología. --  
Y lo que buscamos es dar un cierre a esto, en el entendido desde luego que éste 
es un primer ejercicio de reflexión respecto al monitoreo de noticieros y pues en los 
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meses y años por venir pues será necesario tener más ejercicios de este tipo de 
cara al monitoreo que se haga para la Elección de 2024. Gracias, Presidenta. ------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, maestro Patricio. ----------------------------------------------------------------  
Colegas, integrantes de este Comité, a su consideración el punto 2 del orden del día. 
El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús 
Estrada Ruiz: Consejera, yo quisiera participar solo que como estoy en el teléfono, 
pues ni me veo, ni se ven, ni nada. ---------------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Usted levante la mano y sí lo vemos, eh, Jesús. ----------------------------------------------  
Adelante, por favor, sí, adelante, Jesús. ---------------------------------------------------------  
El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús 
Estrada Ruiz: Sí, queremos nosotros referirnos puntualmente aspectos que ya muy 
bien mencionó el maestro Ballados. --------------------------------------------------------------  
Siempre hemos creído que estos de los incumplimientos al pautado, éste no es el 
lugar más exacto en el que debe de estar, siempre el orden del día tiene un apartado 
donde se ve el informe del cumplimiento e incumplimiento de los spots de los 
partidos políticos y de la autoridad, pero bueno, dejémoslo así por lo pronto, porque 
luego nos confundimos y ya lo vimos o no lo vimos, pero bueno. ------------------------  
En cuanto a alguna, tenemos que decir que con fecha 6 de agosto de este año, 6 
de agosto, el Partido del Trabajo hizo entregar, perdón, entregó una lista de 30 
emisoras para que entrara en análisis y que se cerciorara el área respectiva en torno 
a por qué mencionaban causales de ciertas estaciones de radio y televisión, pero 
no se mostraban los documentos o justificaciones del por qué estas estaciones se 
salían del aire. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Y más allá de por qué se salían del aire, tampoco había información en torno a que, 
bueno, ¿y qué iba a pasar con los spots que no nos transmitieron? --------------------  
Entonces, en ese sentido, este informe nos dice que, bueno, se le está dando 
seguimiento a estas emisoras. ---------------------------------------------------------------------  
En ese sentido, algunas de las estaciones que aquí aparecen en este informe, 
bueno, pues ya los contienen en la lista, entonces no me detendré ya a hablar de 
ello porque dice el área respectiva, dice, el PT ya no hace nueva petición sobre la 
emisora, pero bueno, ése no debe ser motivo para que no se le dé seguimiento de 
cuál es el estatus que está manteniendo dicha emisora de radio o de televisión. ---  
Entonces, en ese sentido, solo queremos reiterar, Consejera Presidenta, que 
seguimos pendientes para que se nos dé respuesta a esta lista de 30 emisoras que 
nosotros presentamos al área, insisto. -----------------------------------------------------------  
Por otro lado, teníamos dudas en torno a la existencia, no existencia, a la actualidad, 
a la actualización en la transmisión de ciertas estaciones. Ahora nos dicen que la 
XEQ y la XEBTL son de la Ciudad de México y sí están transmitiendo, aunque hay 
algunos problemas de recepción. -----------------------------------------------------------------  
Igual sucede con la estación XEQK, pero sí queremos una tensión especial para la 
estación XEQR, del Grupo Radio Centro, donde no queda muy claro cuál fue la 
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justificación que presentó, o el permiso o la licencia que pidió al IFT para salirse del 
aire por un largo, largo, largo periodo, por un lapso largo. ---------------------------------  
Entonces, queremos, por favor, pedir que se siga dando seguimiento, así como se 
hace de XE Red, a la XEQR, porque no da, dice aquí muy claramente, que no se 
menciona en los archivos de la Unidad de Asuntos Jurídicos del IFT, antecedente 
alguno sobre que hubiera pedido no licencia para salirse del aire. ----------------------  
Entonces, pues ahí está en juego, bueno, pues nuestros spots. -------------------------  
Por lo demás, acompañamos los procesos que aquí se siguen en torno a algunos 
temas, uno es de la reunión con la UNAM, que habíamos quedado en esa reunión, 
bueno, pues de nosotros poder tener una reunión para poder analizar de manera 
muy concreta el tema que tiene que ver con lineamientos y con la metodología del 
monitoreo de noticiarios de radio y televisión. -------------------------------------------------  
Y finalmente, quiero decir que estuvieron muy buenos los foros que organizó la 
UNAM en torno a este tema, al monitoreo de los noticieros de radio y televisión nos 
dejaron alertas sobre temas; el que más salió a relucir es de que toda metodología 
es perfectible. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Entonces, salieron temas muy, muy interesantes que considero, Consejera, no 
deben de dejarse para dentro de tres años y pues ahí vemos, ¿no?, ahí vemos, 
adiós, adiós y adiós, y colorín colorado.  --------------------------------------------------------  
Entonces, yo creo que sí debemos tener una reunión especial en este Comité para 
que ya quede una memoria, algo así como un libro blanco de lo que fueron los 
resultados de este foro del INE. Por lo demás, sería todo. Muchas gracias.  ---------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, Jesús. ------------------------------------------------------------------------------  
¿Alguna otra intervención en este punto segundo? Okey, no hay intervenciones. --  
Pregunto en segunda ronda alguna intervención.  --------------------------------------------  
Tengo entendido, Jesús, respecto de lo de las 30 emisoras, que se está preparando 
una nota más extensa, le pediría al Secretario del Comité que nos pueda dar una 
breve explicación porque están en eso, nada más está aquí dando un avance, pero 
están en eso. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Maestro Patricio, ¿quiere comentar algo respecto de lo que dijo el representante del PT? 
Y por supuesto, como bien lo dijo el maestro Patricio, tenemos un tercer foro 
conclusivo en donde, de forma integral, tendremos que hacer, dar los resultados y 
dejarlos también por escrito, porque la intención es que nosotros pues estemos 
evaluando, estemos realizando estos ejercicios de reflexión, de diálogo conjunto 
para poder tomar algunas conclusiones de lo que ha funcionado, de lo que debe 
mejorarse, en retrospectiva y en prospectiva. Y a partir de eso, pues poder tomar 
decisiones informadas. -------------------------------------------------------------------------------  
Maestro Patricio, por favor.  -------------------------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Muchísimas 
gracias, Presidenta. En efecto, como lo señala la Consejera Zavala, esto lo estamos 
preparando representante, todavía no está listo y cuando tengamos ya los datos de 
los más de 30 concesionarios, lo haremos del conocimiento. -----------------------------  
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Quizá la redacción, coincido con usted, no es la mejor, pero digamos, el fondo es 
que se está haciendo esa investigación y se va a dar a conocer de inmediato.  -----  
Y con mucho gusto, respecto a los demás temas y en particular al de XEQR, 
haremos alguna nota y se presentará en la siguiente sesión ordinaria del este 
Comité. Gracias.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús 
Estrada Ruiz: Muchas gracias.  -------------------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, maestro Ballados.  --------------------------------------------------------------  
En segunda ronda, ¿alguna otra intervención? ------------------------------------------------  
Cierro segunda ronda. --------------------------------------------------------------------------------  
¿En tercera ronda? ------------------------------------------------------------------------------------  
Bueno, damos por recibido y atendido este tema, y le pido maestro Patricio Ballados, 
procedamos al desahogo del punto 3. -----------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Con mucho 
gusto, Presidenta. --------------------------------------------------------------------------------------  
El punto 3 del orden del día se refiere a los Informes estatales de monitoreo y 
nacional de los requerimientos formulados a los concesionarios de radio y televisión.  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, maestro Ballados.  --------------------------------------------------------------  
A su consideración los informes.  ------------------------------------------------------------------  
Jesús y luego el Consejero Martín Faz, por favor.  -------------------------------------------  
El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús 
Estrada Ruiz: Gracias, Consejera. Pues para dar cuenta, ¿verdad?, de este 
informe, desde nuestro punto de vista muy puntual, donde se dice, se habla de un 
cumplimiento del 99.20. ------------------------------------------------------------------------------  
Ahora encontramos nosotros que está siendo mayor el cumplimiento que durante 
en algunas etapas del proceso electoral, es decir, no bajó este cumplimiento de las 
emisoras de radio y televisión, lo cual nos da gusto, ¿verdad?, el cumplimiento de 
los partidos políticos anda por ahí del 99.11 y seguimos encontrando, después de 
revisado los informes que nos han hecho llegar, que en efecto, hay estaciones en 
donde por lo menos al partido político le han transmitido el 100 por ciento de spots, 
lo cual, bueno, nos da gusto, ¿verdad? ----------------------------------------------------------  
Pero sí queremos mencionar que este informe nos da cuenta de un dato que 
habíamos estado buscando que es en torno a cuál había sido la reacción después 
de que los partidos políticos y la autoridad cedimos nuestros espacios para la 
contingencia sanitaria, más específicamente para los contenidos educativos, pues 
ya ahora nos dan a conocer aquí que después de esta sesión, bueno, pues el 
retorno de los spots de los partidos y de la autoridad fue muy, muy favorable, 
llegando a niveles del 100 por ciento, 90, 89, es decir, pero bueno, ahora con esta 
nueva medida de volverlos a ceder pues vamos a tener que regresar a esos niveles 
de no cobertura porque van a estar dedicados a la pandemia, ¿verdad?, a los 
contenidos educativos. -------------------------------------------------------------------------------  
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Y en ese sentido, Consejera Presidenta, queremos insistir en la posibilidad de que 
muy atentamente se le solicitara a la Secretaría de Educación Pública al área, 
hicieron un área especial que está tratando este tema, para que nos den la 
información en torno a cómo fue empleado el tiempo de los partidos políticos o la 
cobertura, cuál fue el cumplimiento que ellos pudieron tener, porque es un insumo, 
insisto, es un insumo interesante, ¿verdad?, interesante nada más para que sirva 
como refuerzo por si se vuelve a presentar esta contingencia. ---------------------------  
Por lo demás, yo creo que sí hay emisoras que no le entraron al tema de la sesión 
de los temas educativos, pero que sí deberían ya de tener una consideración para 
entrar a tener una vista. ------------------------------------------------------------------------------  
¿A qué estaciones en particular nos referimos? Pues a la XHSPMQ de TDT que 
anda en cumplimiento del 60 por ciento, ahí deberíamos confirmar si también le 
entró al tema de “Aprende en Casa” o es una emisora que simplemente dejó de 
transmitir. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ya tenemos en la lista que mencionamos anteriormente a la XE1 que en reiteradas 
ocasiones no da informes sobre la suspensión de la transmisión de los spots de los 
partidos, yo creo que habría que considerarse. -----------------------------------------------  
Otra estación también es la XHPMQ, habría que revisar su incumplimiento que 
además no, dicen que son por factores climatológicos, tuvieron daños, 
interrupciones, pero nada en torno a la recuperación de los spots de los partidos 
políticos, si es que así fuera las causas por las que no nos transmitieron. ------------  
De ahí en fuera, insisto, varias de las estaciones que aquí se mencionan están en 
la lista que presentamos. ----------------------------------------------------------------------------  
Por lo tanto, solo queremos agradecer el informe que está, desde nuestro punto de 
vista, muy bien elaborado, y además nos da un entusiasmo especial porque están 
en niveles altísimos de transmisión de los spots de los partidos políticos. -------------  
Por la atención, Consejera, muchas gracias. ---------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Gracias a usted, Jesús. ------------------------------------------------------------------------------  
Consejero Martín, por favor. ------------------------------------------------------------------------  
El C. Consejero Electoral, Maestro José Martín Fernando Faz Mora: Qué tal, 
buenos días. Bien, en el apartado referente al seguimiento de emisoras con bajo 
cumplimiento relativo al periodo del 16 de junio al 15 de julio, se destaca que 18 
emisoras aumentaron su cumplimiento a partir de las reprogramaciones. -------------  
Si bien es positivo que incrementen su porcentaje en transmisión de spots, ello no 
debe implicar que no se turne la vista correspondiente por no transmitir los 
promocionales ordenados por esta autoridad. -------------------------------------------------  
En el caso de estaciones de radio en entidades como Aguascalientes, Baja 
California, Campeche, Chihuahua y Estado de México, que de transmitir poco más 
de la mitad de los spots ordenados pasaron a más del 70 por ciento de cumplimiento 
a raíz de las reprogramaciones, es decir, aún no cumplen con la transmisión de la 
totalidad de la pauta ordenada por el INE. ------------------------------------------------------  
Por otra parte, se deben turnar vistas debido al alto incumplimiento de dos 
estaciones de radio, la primera domiciliada en Durango, EXA 101.3, con siglas 
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XHCAB-FM; y la emisora XHLE-AM ubicada en Veracruz, que no transmitió durante 
el periodo del 16 de junio al 15 de julio ni la mitad de los promocionales indicados, 
con el argumento de falta de pago a la Comisión Federal de Electricidad. ------------  
Sería cuanto respecto de estos informes. Gracias. -------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, Consejero Martín. ---------------------------------------------------------------  
¿Alguna otra intervención en primera ronda? --------------------------------------------------  
No veo intervenciones. -------------------------------------------------------------------------------  
El Secretario del Comité, por favor. ---------------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Muchas 
gracias, Presidenta. -----------------------------------------------------------------------------------  
Para agradecer los comentarios del representante del PT y del Consejero Faz. ----  
Daremos seguimiento a estas estaciones que refiere el PT.-------------------------------  
Y yo coincidiría con él en el sentido de que el cumplimiento en general de, el primer 
cumplimiento, es decir, sin reprogramaciones de 99-20 es, sin duda, un 
cumplimiento, pues yo creo que de los más altos vistos, sobre todo pasando el 
proceso electoral que normalmente tendemos a tener algún bache allá en el camino. 
Entonces, coincido que la verdad es que los concesionarios han normalizado y 
tienen este cumplimiento casi perfecto que a eso se suma los cumplimientos por 
retransmisiones. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Y en segundo lugar, desde luego que revisamos lo que, los señalamientos 
particulares que ha hecho el Consejero Faz, y en ese sentido pues, digamos, como 
lo decimos normalmente y lo tratamos de explicar, el seguimiento que se da a los 
concesionarios tiene que ver con múltiples factores, es decir, vemos cuál es su 
historial de cumplimiento, vemos si hubo algunas cuestiones técnicas, si éstas son 
imputables o no, si contestan o no a las comunicaciones que hacemos, y una vez 
que ya tenemos los elementos suficientes es cuando, y la certidumbre, es cuando 
damos vista y afortunadamente la Sala Regional Especializada pues nos da la razón 
prácticamente todas las ocasiones, y entonces son cuestiones que llevan un trabajo 
multifactorial, Consejero. -----------------------------------------------------------------------------  
Pero desde luego que tomamos en cuenta lo que usted ha señalado para poder 
llevar esto. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
No se trata y nunca lo queramos hacer como un régimen donde, frente a cualquier 
falla demos una vista porque haría improcesable este modelo, más bien, lo que, 
nosotros tenemos la filosofía de trabajar junto a los concesionarios para ver qué es 
el problema, cómo se puede solucionar y bueno, pues si no existe voluntad por parte 
de los concesionarios para solucionarlo, entonces, sí utilizar la posibilidad que tiene 
el regulador como es el Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias. ------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, maestro Ballados. ---------------------------------------------------------------  
En segunda ronda, ¿alguna intervención?  -----------------------------------------------------  
Bueno, no hay intervenciones, damos por recibidos estos informes y le pido por favor, 
maestro Ballados, procedamos al desahogo del siguiente punto del orden del día. --  
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El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Con mucho 
gusto, Presidenta. El siguiente punto del orden del día es el cuarto y se refiere al 
informe de actualización del catálogo nacional de emisoras, respecto a lo cual la 
reserva de lo que señala el representante del PT, tenemos 14 altas y un cambio de 
régimen. Muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------  
¿Alguna intervención con relación a este informe? -------------------------------------------  
Jesús, por favor. ----------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús 
Estrada Ruiz: Gracias, Consejera Presidenta, quiero decirles que ya pude 
integrarme a la sesión en mi computadora, bueno, queremos dar cuenta de este 
punto cuatro, en el sentido de que en el mes de julio, teníamos tres mil 487 
estaciones y ahora se nos reporta a través de este informe que hay tres mil 501 a 
partir de 14 altas, se nos reportan de 14 altas, por lo cual el dato final para esta 
reunión sería de tres mil 501 emisoras que es el dato que nosotros pues siempre 
hemos empleado, porque es la mayor actualización que hay, después del informe, 
pues del Instituto del IFT, pues. --------------------------------------------------------------------  
Entonces, ahora a través de este informe ya podemos saber que el estado, la 
entidad que más emisoras tiene en radio y televisión y que integra nuestro catálogo 
nacional, es Sonora con 261; Michoacán con 196; Oaxaca 186; Guanajuato 186 y 
así, por si, para el diseño de nuestras estrategias de radio y televisión, éste es una 
información valiosísima. ------------------------------------------------------------------------------  
Bueno, damos cuenta de las 14 altas, nos da también mucha satisfacción ver que 
no hay ninguna estación de alta comercial, todas son de radio rural, todas son de 
concesionarios social, pública, comunitaria. ----------------------------------------------------  
En ese sentido, la radio rural se lleva ocho altas, la radio rural, cosa que no 
habíamos visto, la verdad, anteriormente. ------------------------------------------------------  
La radio social comunitaria tiene dos altas; y la radio pública, dos altas: una de la 
Universidad Juárez de Durango, y la Universidad Autónoma de Tamaulipas. --------  
Por lo tanto, esta apertura que hay en torno a las estaciones de carácter social, 
comunitaria, pública, pero sobre todo, de radio rural, pues abre un espectro muy 
diferente en la comunicación que tenemos con la sociedad. ------------------------------  
Entonces, ahí lo queremos dejar, Consejera. --------------------------------------------------  
Muchas gracias por el informe, que es valiosísimo, valiosísimo. -------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, Jesús. ------------------------------------------------------------------------------  
¿Alguna otra intervención con relación a este informe? -------------------------------------  
Lo damos por recibido, entonces, porque ya no tengo más participaciones. ----------  
Y le pediría, señor Secretario, desahoguemos el siguiente asunto del orden del día. 
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Con mucho 
gusto, Presidenta. --------------------------------------------------------------------------------------  
El siguiente punto del orden del día es el quinto, y se refiere al Informe de 
actividades de la Consejera electoral y Presidenta del Comité de Radio y Televisión, 
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maestra Beatriz Zavala Pérez, respecto al periodo del 30 de julio de 2020 al 3 de 
septiembre de 2021. ----------------------------------------------------------------------------------  
Si no tiene inconveniente, Presidenta, haría una pequeña presentación del mismo. 
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Adelante, por favor, Secretario. --------------------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Muchas 
gracias. El informe que se presenta sintetiza las actividades realizadas por este 
Comité, que cubre la Presidencia de la Consejera Zavala, y tiene un alcance, 
respecto al alcance más allá de ajustarse a los ordenamientos reglamentarios que 
lo prevén como un instrumento de comunicación, seguimiento y control, el informe 
busca contribuir a la transparencia, a la rendición de cuentas en concordancia con 
el principio de máxima publicidad que rige la función electoral. ---------------------------  
En ese sentido, el informe detalla el seguimiento de los temas tratados durante la 
gestión presente, y refiere que se celebró en el periodo que se informa un total de 
27 sesiones: 12 de ellas ordinarias, una por mes, más 15 especiales. -----------------  
También da cuenta de las 12 reuniones de trabajo para analizar aspectos 
relacionados con las líneas de acción de los planes de trabajo, tanto de 2020 como 
de 2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los resultados se expresan en 83 acuerdos del propio Comité, seis anteproyectos 
de acuerdo del Consejo General, y estos se ordenan en los distintos apartados. ---  
Es decir, la administración de acceso a radio y televisión para el Proceso Electoral 
Federal y los Procesos Electorales Locales 2021; la difusión noticiosa de las 
precampañas y campañas del proceso electoral federal; acceso a radio y televisión 
durante el periodo ordinario; actividades sustantivas no calendarizadas del Comité; 
y actividad jurisdiccional. -----------------------------------------------------------------------------  
De esta última, como ya es costumbre, se da la relación de los distintos acuerdos 
tomados, aquellos impugnados, y aquellos, digamos, y el resultado cuando estos 
fueron impugnados. -----------------------------------------------------------------------------------  
Básicamente estos son los aspectos centrales del informe, Presidenta. ---------------  
Muchas gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, maestro Patricio Ballados. ----------------------------------------------------  
En esta ronda quiero tomar el uso de la voz en primera instancia, primero para 
agradecer todo el trabajo conjunto que hemos realizado desde este Comité, en este 
lapso que se está dando cuenta en el informe, a mis colegas y a las y los integrantes 
del Comité, representantes de los partidos políticos y del legislativo. -------------------  
Me parece que el trabajo colegiado, el trabajo conjunto es lo que nos permite rendir 
cuentas al máximo órgano de dirección de este Instituto respecto del quehacer que 
hemos tenido que desahogar en el Comité, tomando puntos y acuerdos que en la 
jurisdicción, en la mayoría de las veces han sido coincidentes, en algunos han sido 
revocados, pero que en su gran mayoría fueron confirmados. ----------------------------  
Muchas gracias a todas y a todos ustedes por la confianza que depositaron mis 
colegas para coordinar este Comité. -------------------------------------------------------------  
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Quiero decirles que me ha sido muy agradable y muy grata la convivencia con 
ustedes, que he aprendido mucho desde las experiencias que han presentado, 
quienes ya tienen un largo camino en este Comité, me he nutrido mucho, dimos 
batallas juntos y en un punto en particular de los horarios, pues no fue viable que 
diéramos el salto que todas las voces de ustedes lo habían planteado y que nosotros 
nos parecía razonable. -------------------------------------------------------------------------------  
No obstante, creo que el modelo puede seguir perfeccionándose, podemos seguir 
intentando muchas cosas a partir de las necesidades, las experiencias, en el uso de 
esta gran prerrogativa que de verdad el modelo de comunicación implementado ya 
desde hace años ha estado madurando y hoy encontramos, pues yo creo que muy 
buenos frutos en cuanto al desarrollo de los trabajos. ---------------------------------------  
Recuerdo aquellas sesiones en las que el seguimiento de acuerdos nos llevaba 
horas, horas, horas, en la reflexión, en el debate, pero que hoy con mucho agrado 
veo que son temas que tenemos ya y que nos damos por satisfechos en muchas 
cosas y que hay cosas nada más en que hay que dar seguimiento, que hay que 
puntualizar. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Les agradezco a todas y a todos este acompañamiento que me dieron en este 
periodo que me tocó coordinar los trabajos. ----------------------------------------------------  
Por supuesto, maestro Patricio Ballados, a usted, a sus colaboradoras y 
colaboradores del área de la Dirección Ejecutiva, muchísimas gracias porque 
realmente debo reconocer el trabajo profesional, ético, objetivo que se realiza y que 
frente a los grandes dilemas siempre han presentado alternativas, alternativas que 
faciliten y que mejoren el uso de la prerrogativa, pero que resguarden el sistema en 
sus términos y conforme a los valores que lo rigen. ------------------------------------------  
Les agradezco muchísimo porque si podemos ver, pues fue un trabajo arduo el que 
realizamos, pero lo realizamos entre todas y todos.  -----------------------------------------  
Así que me quedo muy satisfecha del trabajo que hicimos en conjunto y creo que 
una vez más desde el INE damos un ejemplo de que el trabajo en equipo, viéndonos 
como un solo frente hacia la ciudadanía, pues rinde muchos frutos y en esta 
prerrogativa que es tan importante y que ha sido tan delicada su permanencia, su 
perfección del sistema, pues estamos rindiendo buenas cuentas. -----------------------  
Muchas gracias a todas y a todos.  ---------------------------------------------------------------  
Hasta aquí le dejo y veo que se han inscrito…, está Jesús apuntado para participar. 
Por favor, Jesús, y después veo a Guillermo. --------------------------------------------------  
Adelante, Jesús.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús 
Estrada Ruiz: Sí, gracias, Consejera Presidenta. --------------------------------------------  
Pues mi comentario lo voy a dividir en dos partes, por supuesto. ------------------------  
La primera es en torno a lo que tiene que ver con este informe de actividades, es un 
informe de actividades pues que solo de leerlo, de revisarlo, pues ya se pone la piel 
chinita de la gran cantidad de actividades que desarrolló este Comité en un año que 
tocó, coincidió con el proceso electoral federal, ¿verdad?, que coincidió con ciertas 
actividades que, bueno, lo hacen también verse muy, muy, muy extenso. ------------  
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Nos dan cuenta de alrededor de 45 temas, 45 temas que se desarrollaron a lo largo 
de este año de actividades, es un informe que está dividido en cinco partes: la 
administración de acceso a radio y televisión, la difusión noticiosa de actividades de 
precampaña y campaña, a la administración del acceso en radio y televisión; la 
cuatro, actividades sustantivas derivadas de la detección de áreas de oportunidad; 
y la cinco, los procedimientos jurisdiccionales.  -----------------------------------------------  
Está muy, muy bien detallado, solo me referiré a algunos puntos donde considero 
que pudiera incluso mejorarse lo que aquí se presenta. ------------------------------------  
Uno de ellos, un tema es el, bueno, quiero decir que la Consejera Presidenta deja 
un catálogo histórico, histórico de estaciones de radio y televisión, es decir, hemos 
visto siempre cómo se incrementa, se incrementa.  ------------------------------------------  
Entonces, uno de sus grandes logros que se ven reflejados aquí es el catálogo 
histórico, solo que nosotros queremos solicitar que haya una revisión porque aquí 
se nos reporta que hay, el informe es, si dice que es un informe de actividades del 
30 de julio al 3 de septiembre, entonces, acabamos de ver en el punto 4 del orden 
del día, lo que tiene que ver con las estaciones, las emisoras, el catálogo nacional 
de emisoras y ahí vimos que nos reporta el área respectiva que hay 3 mil 501 
emisoras, y aquí nos dice el informe que hay 3 mil 431, sólo solicitamos que si fuera 
el caso se actualizara, ¿verdad?, si nos da, la misma área nos da los datos 
actualizados, pues no veo por qué ponerlos ahí.----------------------------------------------  
Es decir, nos dice aquí que hay de radio 390 y no, hay 387, según nos dice la misma 
área. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Entonces, primer punto a considerar, este catálogo para salir de la duda. ------------  
Bueno, por otro lado, un atractivo también de este catálogo es que nos dice que 
fueron monitoreadas en la campaña federal 2021, dos mil 737 señales y el Comité 
conoció el alcance del monitoreo durante las campañas, el proceso electoral federal 
fue de 3 mil 51, equivalente al 11 por ciento de lo originalmente aprobado. ----------  
Es decir, que se monitoreó más señales de las que se habían aprobado en este 
Comité, ¿cuál es?, plausible. -----------------------------------------------------------------------  
Otro atractivo de este informe es que la DECEyEC nos da un informe de cuál fue el 
número de promocionales pautados por ellos, para la campaña institucional y la 
campaña que tuvo que ver con la difusión de los noticiarios de radio y televisión, 
entre otros, fue de, aquí nos dice que fue de 107 mil 405 y nos da detalladamente 
cuáles fueron los impactos que se tuvieron en cada una de las señales. --------------  
A ese respecto nosotros queríamos, esperábamos que un tercer informe justamente 
fuera el que tiene que ver con esa área importantísima, donde se pautan los spots 
de los partidos políticos que son millones y millones de spots los que se pautan, no 
sólo para la autoridad electoral, si no para los partidos políticos en el tiempo 
ordinario y en la etapa de campaña. --------------------------------------------------------------  
Entonces, Consejera Presidenta queríamos solicitar muy atentamente si pudiera 
agregarse a este informe, así como lo hicieron las otras áreas, que se pudiera 
agregar este informe cuál fue el número de impactos que esta área pudo subir de 
los partidos políticos y de la autoridad, insisto, son millones, en tiempo ordinario y 
en tiempo electoral, porque, bueno, será el caso de nosotros que hemos expuesto 
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en algunos foros, en algunos sitios, no sólo del país, sino de otras partes del mundo, 
cuando les hablamos de este modelo de comunicación política y de los spots que 
tenemos los partidos políticos y la autoridad, no dan crédito. -----------------------------  
Entonces, es un tema vistosísimo, y ya, prácticamente para terminar pues queremos 
decir que también se incluye en los temas novedosos que le tocaron abordar a la 
Consejera Presidenta, en el sentido de lo que tiene que ver con los spots por lo 
menos el 40 por ciento de los spots del contenido de los spots dirigidos a mujeres, 
a las candidatas, ¿verdad?, y el tema que tiene que ver con las modificaciones al 
Reglamento de Radio y Televisión con motivo de género, ¿verdad? -------------------  
Por lo demás, Consejera Presidenta, consideramos que faltaría decir, no, quedan 
temas, algunos temas pendientes. ----------------------------------------------------------------  
Nos dejó ahí picadazos con otras modificaciones al Reglamento de Radio y 
Televisión, nos ganó el tiempo, pero hoy lo dejamos apuntado porque es parte de 
este informe.---------------------------------------------------------------------------------------------  
Segundo, habíamos solicitado muy atentamente que la Coordinación Nacional de 
Comunicación Social nos diera un informe de cómo fue esta campaña, ¿verdad?, 
de los spots que ellos programaron en redes sociales. -------------------------------------  
Tres, un informe acerca de la sesión (Falla de la Transmisión) a la educación de 
los niños y niñas mexicanos, y finalmente, bueno pues ya se avanzó un poco el 
tema en torno al foro de conclusiones sobre el monitoreo de noticiarios. --------------  
Rápidamente voy a decir que se les transmita a las compañeras y compañeros una 
felicitación, un reconocimiento por este trabajo, insisto, de 45 temas y si se pudiera 
pedir, Consejera Presidenta, que se subiera este informe al Consejo General. ------  
Ayer vimos que otros informes de otras comisiones igualmente de importantes por 
la información que aquí se presenta, pues se subieron a Consejo General, que 
explore que esa posibilidad. ------------------------------------------------------------------------  
Por lo demás, queremos agradecer, Consejera, su Presidencia, consideramos que 
fue una Presidencia dinámica, una Presidencia que escuchó, una Presidencia 
compleja, pero exigente, pero que nos dio mucha apertura. Una Presidencia atenta 
a los asuntos de gabinete, pero también a las incidencias técnicas, es importante 
decirlo, una Presidencia que tuvo apertura y favoreciendo siempre el trabajo 
colectivo, lo cual nos gustó, y deja una Presidencia pues muy actualizada en temas 
históricos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Entonces, dijera el clásico, fue un nuevo estilo de gobernar, ya lo venía haciendo la 
Consejera Favela, usted lo retomó extraordinariamente. -----------------------------------  
Lamentamos mucho que tenga que dejar la Presidencia, no sé si habrá manera de 
convencerla de que no, creo que no, pero por lo demás, pues el Partido del Trabajo 
le agradece todos estos esfuerzos de apertura, de seguimiento, y sobre todo, de 
emoción. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Y como siempre, se me acabo el tiempo, tienen que ponerle otros minutitos. --------  
Gracias, gracias a todos.-----------------------------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, Jesús. ------------------------------------------------------------------------------  
Guillermo, por favor. -----------------------------------------------------------------------------------  
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El C. Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano, Licenciado 
Guillermo Elías Cárdenas González: Gracias, Consejera.-------------------------------  
Con su permiso, buenos días a todas y a todos. ----------------------------------------------  
Pues, afortunadamente, Jesús (refiriéndose al representante suplente del Partido 
del Trabajo, Licenciado Jesús Estrada Ruiz), ya dio cuenta detallada de este informe 
de actividades, simplemente pues el sinnúmero de actividades del trabajo realizado 
esto se junta que fue un año con proceso electoral federal que pues aún hace más 
importante este informe. -----------------------------------------------------------------------------  
Ya no daré más datos, creo que ya están muchos de ellos dados, no tendría caso 
repetirlos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Simplemente reconocer la conducción y, sobre todo, la apertura al diálogo, siempre 
tuvimos las puertas abiertas que nos ofreció la Consejera Zavala. ----------------------  
Muchas gracias por esta oportunidad de siempre escucharnos y atendernos. -------  
Por supuesto que este trabajo no pudiera haberse dado sin el área de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, ya que no participe tanto en este tema, sí quisiera distraer unos 
momentos para hacer un reconocimiento al maestro Patricio Ballados. ----------------  
Entiendo que ésta es su última sesión ordinaria del Comité de Radio y Televisión, 
tuve el gusto de conocerlo desde sus tiempos allá en el 2007 en el Tribunal Electoral, 
desde ahí nos conocimos ya hace varias primaveras. ---------------------------------------  
Bueno, más lo conocí con su paso y conducción como Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, ya desde hace varios años, siete, ocho, no 
recuerdo bien. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Por supuesto, ¿de él qué podemos decir? Pues él y su área, también hay que hacer 
un reconocimiento de su área a todas las personas que han pasado por ahí siempre 
con el mismo profesionalismo. ---------------------------------------------------------------------  
Tiene muchos logros importantes, pero solamente uno muy genérico, y que encierra 
todo esto, consolidó y modernizó, esa palabra es muy importante, modernizó el 
Sistema Integral para la administración de los tiempos del estado; qué recuerdos 
aquellos que llevábamos diablitos con los promocionales, con los DVD, con los 
Betacam, los DVC pro. -------------------------------------------------------------------------------  
Ahora con la facilidad de unos cuantos clics hacemos nuestro trabajo desde la 
comodidad de cualquier lugar, ya no es necesario estar físicamente en las oficinas. 
Por supuesto, se tuvieron algunas diferencias, hay que decir, fueron pocas, pero 
con el diálogo y la apertura que siempre tuvo escucharnos, por supuesto que todas, 
casi todas se resolvieron y resolvimos todos los problemas siempre con el diálogo. 
Pues ¿de él qué podemos decir? Es un funcionario muy profesional, capaz, pero 
quisiera hablar de él no tanto como funcionario, sino que es una mejor persona y un 
gran amigo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Por supuesto tienes las puertas abiertas, cuando se te ofrezca, aquí estamos. -----  
Te deseamos el mayor de los éxitos en lo que venga, sabemos que todo saldrá bien. 
Ya para terminar, tal vez pasarán más tlatoanis, pero tú serás el primero y el real 
tlatoani. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
No es un adiós, sino un hasta luego. -------------------------------------------------------------  
Muchas gracias por todas tus atenciones. ------------------------------------------------------  
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La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, querido Guillermo. --------------------------------------------------------------  
David Olivo, por favor. --------------------------------------------------------------------------------  
El C. Representante de la Oficina del Consejero del Poder Legislativo por el 
Partido Acción Nacional, Licenciado David Olivo Arrieta: Muchas gracias, 
Consejera. Buenos días a todas y a todos. -----------------------------------------------------  
Pues miren, entre lo que fue Guillermo y nuestro compañero y amigo ya nos dejaron 
sin dada que decir, Jesús. ---------------------------------------------------------------------------  
No me queda más que agradecer a Patricio, de verdad ha sido, fue muy institucional 
en lo que respecta al Poder Legislativo del PAN, fue atento, respetuoso y cordial 
con nosotros. --------------------------------------------------------------------------------------------  
De verdad, tienes las puertas abiertas igual por parte del parte del Poder Legislativo 
del Partido Acción Nacional. ------------------------------------------------------------------------  
Muchas gracias, fuiste una persona muy institucional, respetuosa, en lo particular 
con tu servidor, me orientaste en algunos puntos importantes. ---------------------------  
Y sé que hoy es tu última comisión, te deseo lo mejor, te mando un fuerte abrazo 
de forma virtual, el mejor de los éxitos, y sabrás que estamos a la orden y 
seguiremos teniendo esta relación institucional, cordial, amable, y agradecerte, de 
verdad de forma particular, tu apoyo, tu profesionalismo y tu amistad, Patricio. -----  
Respecto a la comisión, pues no me queda, que puedo más que decir que la 
Presidenta, los Consejeros, han sido muy institucionales, muy amables, y realmente 
con el Poder Legislativo del PAN siempre han acompañado todos estos proyectos, 
nuestras peticiones, nuestras dudas, y realmente casi nosotros no hemos generado 
conflictos ni quejas en esta comisión, hemos acompañado, hemos tratado de 
respaldar, y siempre vamos a seguir coadyuvando y fortaleciendo al INE. ------------  
Muchas gracias, Consejera, Patricio, Consejeros, a toda el área técnica, a Sandra 
que siempre le damos lata por aquí, y no está (…). ------------------------------------------  
Muchas gracias y, de verdad, un fuerte abrazo y enhorabuena. --------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, David.-------------------------------------------------------------------------------  
Enrique, por favor, del PAN. ------------------------------------------------------------------------  
El C. Representante Suplente del Partido Acción Nacional, Licenciado Enrique 
Guzmán Torres: Muchas gracias, Presidenta. ------------------------------------------------  
Pues antes que nada reconocer el arduo trabajo que tanto el Comité de Radio que 
preside la Consejera Claudia Zavala y la operación técnica de lo que encabeza ahí 
el maestro Patricio Ballados, nos da a tener un informe tan extenso y tan detallado 
como lo fue en el pasado proceso electoral, tuvimos nuevas interpretaciones, el 40 
por ciento de la pauta para acceso paritario. ---------------------------------------------------  
Muchas situaciones que fueron completamente nuevas en este proceso, mi primer 
proceso el cual agradezco infinitamente siempre el respaldo tanto del equipo del 
maestro Patricio Ballados y de este Comité. ---------------------------------------------------  
Y de igual forma que mis compañeros, agradecerle el arduo trabajo y tan 
comprometido que siempre ha sido el maestro Patricio. ------------------------------------  
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Maestro, me salvó el cuello algunas veces, se lo agradezco infinitamente, poco lo 
conocí, pero de verdad me llevó mucho crecimiento y le agradezco infinitamente 
todas las atenciones, que le vaya muy bien. ---------------------------------------------------  
Y de todo corazón, también tiene las puertas abiertas de este lado. Mucho éxito en 
lo que venga. Muchas gracias, Presidenta. -----------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, Enrique. ----------------------------------------------------------------------------  
Adelante, Federico, por favor. ----------------------------------------------------------------------  
El C. Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, C. 
Federico Staines Sánchez Mejorada: Sí, buenas tardes. Pues ya es mucho lo que 
han expresado mis compañeros, y pues me quiero expresar en el mismo sentido. -  
Primero que todo, la Consejera, felicitarla, han sido meses, estos últimos meses 
muy arduos, de mucho trabajo, desde que empezamos a concebir tantos proyectos 
que hemos podido concretar este año; y quiero felicitarla por eso, por el buen 
desempeño y el acompañamiento siempre, dentro de la pluralidad que caracteriza 
este Comité, afortunadamente, pudimos llegar a consensos muy importantes. ------  
Entonces, yo quiero felicitarme porque…, felicitarla porque este Comité poco a poco 
y a través de los años se ha ido convirtiendo verdaderamente en una parte 
fundamental para la promoción de los partidos políticos.  ----------------------------------  
Poco a poco hemos ido construyendo (falla de transmisión) y perfeccionando este 
modelo de comunicación. Entonces, un reconocimiento para ella. ----------------------  
Y pues para Patricio, pues sumarme también a todos los saludos, las expresiones 
de afecto que han tenido mis compañeros, son muchos años los que hemos 
compartido aquí, también dentro, de construyendo y siempre con el apoyo de él, 
tratando de mejorar este importa Comité que realmente tiene en sus manos gran 
parte de la comunicación de los partidos políticos.  ------------------------------------------  
Entonces, un abrazo a él, mucha suerte y como dijeron nuestros compañeros, pues 
aquí estamos para lo que se necesite cuando se necesite. --------------------------------  
Patricio, muchísima suerte y buen camino. -----------------------------------------------------  
Es cuanto.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, Federico. --------------------------------------------------------------------------  
Eric, de Morena, por favor.  -------------------------------------------------------------------------  
El C. Representante Suplente de Morena, Eric Barrera Vargas: Muchas gracias, 
Consejera Presidenta. --------------------------------------------------------------------------------  
Buenas tardes a todos y a todas.  -----------------------------------------------------------------  
Pues ya como bien mencionaron todos nuestros compañeros, es agradecer el buen 
desempeño de la Consejera Presidenta, siempre estuvo abierta al diálogo, siempre 
nos apoyó cuando se podía obviamente, hay cosas que no se pueden modificar, 
pero sin embargo, siempre ella estuvo en la mejor disposición.  -------------------------  
Agradecer, como todos lo dijeron, a la Dirección de Prerrogativas. ----------------------  
Y pues sí, como dicen todos, agradecer al maestro Patricio Ballados, por todo su 
buen desempeño, desearle lo mejor y pues ya, digo, todos ya dijeron las palabras y 
aquí tienes un amigo, maestro. Muchas gracias.  ---------------------------------------------  
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La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, Eric. ---------------------------------------------------------------------------------  
Ricardo del Partido Verde, por favor. -------------------------------------------------------------  
El C. Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México, 
Licenciado Ricardo Rosas Gutiérrez: Muy buenas tardes a todos y a todas. ------  
Pues de igual manera, para hacerle un amplio reconocimiento a esta amplia 
experiencia, a la maestra Claudia Zavala, sin duda, digo, tuve el gusto de conocerla 
el mero 6 de junio, ahí en el INE, fue un gusto para mí cruzar palabra con usted, 
digo, la pandemia no nos ha permitido, ahora sí que estar en sesiones presenciales, 
¿no?, me hubiera encantado estar ahí al lado de todos ustedes, ¿no?, y ahora no 
se ha dado, pero bueno, ya se nos dará la oportunidad de estar por allá. -------------  
Simplemente, pues ya como mis compañeros me antecedieron, pues yo reconozco 
su arduo trabajo y sé que sin duda en donde se encuentre, lo hará de la misma 
forma extraordinario.  ---------------------------------------------------------------------------------  
Un amplio reconocimiento, maestra Claudia. --------------------------------------------------  
Y al maestro Patricio, pues sin duda, de igual forma no tuve el gusto de conocerlo 
presencial, pero pues sé que en todo este proceso electoral, pues estuvo siempre 
al pie del cañón apoyando aquí a un servidor y ha sido grato esta participación 
dentro del Comité de Radio y Televisión.  -------------------------------------------------------  
Y pues no queda más que agradecerles a ambos y desearles siempre lo mejor de 
lo mejor. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Muchas gracias y envío un abrazo virtual.  -----------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, Ricardo. ----------------------------------------------------------------------------  
Ernesto del Partido Encuentro Solidario, por favor.  ------------------------------------------  
El C. Representante Propietario del Partido Encuentro Solidario, Licenciado 
Ernesto Guerra Mota: Gracias, Consejera Zavala.  -----------------------------------------  
Primero, evidentemente dar cuenta de este informe, sí sería conveniente que se 
pudiera subir al Comité, agregar ahí en el punto 22 del orden del día de mañana de 
la sesión del Consejo General, creo que vale la pena, tiene información, como 
siempre, valiosa, importante. -----------------------------------------------------------------------  
Es digno, me parece, Consejera Zavala, reconocerte el trabajo evidentemente más 
allá de los disensos que pudo haber, más allá de las diferencias que son naturales, 
propias de este sistema democrático que hay, es importante reconocerte tu 
conducción, tu diálogo a pesar de, incluso esos regaños a veces que siempre has 
usado ese tono muy amable que te caracteriza. ----------------------------------------------  
La verdad es que hay que decirlo, nos llevaste a otra manera, por lo menos desde 
que entramos en esta segunda fase que además ya también nos vamos, pero yo 
creo que la última sesión que estaré aquí presente, pero más allá de eso me parece 
que lo dijo bien Guillermo (refiriéndose al representante suplente del partido 
Movimiento Ciudadano, Licenciado Guillermo Elías Cárdenas González), la palabra 
modernización ha sido importante en esta fase, habrá cuentas pendientes, sin duda, 
faltaron creo que temas que se pusieron en el tintero desde hace un año y volvieron 
a quedar ahí pendientes.-----------------------------------------------------------------------------  
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Pero creo que el avance fundamental es importante, el diálogo, la manera de llevar, 
recuerdo cuando ingresaste aquella vez, platicamos, ¿no?, la parte novedosa 
también para ti, el modelo de comunicación política, lo has hecho muy bien, tu 
conducción, tu trato y creo que eso es importante siempre, hay que señalarlo y sobre 
todo la orientación, a pesar de que podamos tener diferencias en temas, creo que 
lo importante es que siempre ha habido un trato adecuado, correcto, muy 
respetuoso y eso siempre se agradece y yo sí sería de la idea que se pudiera subir 
este informe al Consejo General como parte del punto 22, que se verá mañana. ---  
Por otro lado, bueno, evidentemente creo que el maestro Ballados también es 
importante decirlo, señalarlo, reconocerlo públicamente, ya lo hicimos en otra 
sesión, pero creo que aquí tiene un mérito extra porque sí fue casi, ¿qué serán?, 
180 grados que se le dio a muchos temas del Comité de Radio desde el 2015, 2014 
que yo me incorporé, se avanzaron afortunadamente muchos temas y ha habido 
eso, continuidad por parte de su equipo, felicitarlos también, hacer extensivo a todos 
los que están detrás de cámara, que nunca se ven, ¿no?, todas las áreas que le 
ayudan a Ballados, justamente para presentar este tipo de (Falla de la 
Transmisión). ------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicitamos, a veces, si es a consideración de la carga de trabajo que tienen para 
los partidos políticos, a veces se nos es muy fácil decir: queremos este informe, 
queremos hacer esto, y bueno, eso también hay que reconocerle el trabajo 
profesional del área, de todas las áreas involucradas. --------------------------------------  
Y bueno, a Ballados decirle cariñosamente que le vaya bien, que seguramente lo 
que se decida emprender lo va a ser bien, se sabe y se conoce de su carrera, de su 
talento, de su especialidad y como alguien dijo: debe ser algo muy importante para 
separarse del mundo electoral, y qué bueno. --------------------------------------------------  
También a veces es importante cerrar ciclos para seguir avanzando como persona 
y le mandamos un cariñoso abrazo, saludo y a ti también Consejera Presidenta. ---  
Es cuanto.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, Ernesto. ----------------------------------------------------------------------------  
Consejera Adriana, por favor. ----------------------------------------------------------------------  
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 
Presidenta. Pues yo también agradezco obviamente la presentación de este 
informe, pues es muy interesante y resume todo lo que se ha hecho en este año de 
trabajo, desde el 30 de julio del año pasado, hasta la fecha, aunque vamos a cerrar 
hasta el 3 de septiembre. ----------------------------------------------------------------------------  
Se han aprobado 83 acuerdos del Comité de Radio y Televisión, más otros 
anteproyectos de acuerdo del Consejo General del INE, en total 89 instrumentos y 
siguen, es algo bien interesante, de eso, de la totalidad de 89 instrumentos, 
solamente 83 más bien, que es el 93 por ciento, ni siquiera fueron impugnados, 
¿no?, y hay unos que fueron impugnados y, bueno, en algunos casos nos 
confirmaron, en otros casos nos revocaron, pero eso es una circunstancia que, 
bueno, que se tiene que aceptar y bueno, tomar en cuenta los criterios de la Sala 
Superior, aunque a veces no estemos tan de acuerdo con lo que se resuelve. ------  
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Pero yo creo que aquí lo interesante de la Presidencia de la Consejera Claudia 
Zavala, es que ella es una persona que siempre está dispuesta al diálogo, que está 
en una actitud de total apertura de escuchar, de buscar soluciones a las cosas que 
se van planteando, de construir, es una persona que si uno tiene alguna duda, una 
inquietud, se busca la manera de construir una solución que deje pues más o menos 
satisfechos a todas las partes, aunque a veces no todas las personas podemos 
ganar, ¿no?, todo lo que estamos solicitando.  ------------------------------------------------  
Entonces, yo creo que ha sido una presidencia muy buena, yo de verdad Claudia te 
felicito por esta conducción que has llevado y que pues no fue fácil porque tocó el 
registro de los nuevos partidos políticos, temas que son muy importantes y que se 
tuvieron que ir afrontando, además de que, bueno, obviamente seguimos en esta 
cuestión de la pandemia que también luego eso dificulta un poquito las cosas. -----  
Pero yo creo que estas características que acabo de decir, el diálogo, la apertura, 
el ánimo de construir, es lo que caracteriza esta Presidencia y la verdad yo me siento 
muy contenta con el trabajo. ------------------------------------------------------------------------  
Y siempre lo digo que tengo en la memoria aquella vez que por primera vez 
llegamos, Claudia, ¿te acuerdas?, al Comité de Radio y Televisión y que, bueno, 
algunos personajes no nos trataron así como que muy bien, pero que nosotros 
fuimos marcando límites, pero también siempre con mucho respeto y les pedimos 
que nos dieran un voto de confianza, ¿no?, que no nos juzgaran ni nos encasillaran 
en lo que ustedes habían vivido con otras personas Consejeras y que nos dieran la 
oportunidad de demostrarles nuestra forma de trabajar. ------------------------------------  
Entonces, creo que eso fue muy importante y de verdad gracias por la confianza 
que ustedes depositaron tanto en Claudia como en mí, y creo que, bueno, esto ha 
ido evolucionando. -------------------------------------------------------------------------------------  
Y de verdad, me encanta ahora estar en las reuniones del Comité de Radio y 
Televisión, porque son un espacio de, obviamente de trabajo, de observaciones, de 
críticas, de propuestas, pero ahora con un tono muchísimo más amable y eso creo 
que es algo muy, muy, muy bueno. ---------------------------------------------------------------  
Yo estoy segura que la persona que presida ahora el Comité de Radio y Televisión 
pues va a seguir por esta línea porque es obviamente lo que ha llevado a que 
tengamos este ambiente de trabajo que es muy importante y hay que conservarlo, 
y estoy segura que bueno, así será. --------------------------------------------------------------  
Entonces, felicidades Claudia, de verdad, por este excelente trabajo y, bueno, pues 
aquí vamos a seguir y vamos a seguir obviamente trabajando y aportando. ----------  
En relación con Patricio Ballados, bueno, pues yo también lo conozco desde hace 
muchos años, desde por lo menos desde antes, no sé si desde el IFE, luego en el 
Tribunal Electoral, y ahora aquí en el INE, hemos tenido muchas experiencias 
interesantes, juntos, pero creo que también siempre ha mostrado que es una 
persona igual que quiere aportar, que aunque hay algunas opiniones que a lo mejor 
pueden ser distintas a las que uno tiene, bueno, pues finalmente siempre está esa 
apertura también al diálogo, igual a construir y a estar trabajando. ----------------------  
Y es un área que de verdad trabaja muchísimo, ¿no?, el Comité de Radio y 
Televisión y todo lo que hacen, la cuestión técnica es muy, muy, muy severo el 
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trabajo, y también lo es el área de Prerrogativas y yo creo que se ha hecho un 
excelente trabajo. --------------------------------------------------------------------------------------  
Y también yo te había yo dicho, Patricio, en privado, que te deseo lo mejor, que ojalá 
que todo lo que tú pretendas con esta nueva experiencia se logre y ojalá que sea 
para el bien tuyo y de tu familia, de verdad, que les vaya muy bien, eso es lo que yo 
les deseo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Y la amistad pues ahí sigue, ¿no? ----------------------------------------------------------------  
Y en relación con la gente que forma parte del Área de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, y en especial que maneja este tema que vemos en el Comité de Radio y 
Televisión, pues agradecerles siempre su trabajo. -------------------------------------------  
Igual hay personas que conozco desde hace muchos años, Claudia Urbina desde 
que era igual el IFE, y a otras personas. --------------------------------------------------------  
Y de verdad, yo siempre reconozco el trabajo que se ha hecho, también, bueno, que 
aceptan también las observaciones, las precisiones, pues para ir mejorando el 
trabajo, y creo que siempre también se ha demostrado que cuando se hace una 
observación, algún tipo de señalamiento, no es con el ánimo de exhibir ni de causar 
algún problema, sino es con el ánimo siempre de construir. -------------------------------  
Entonces, pues vamos a seguir aquí trabajando, te vamos a extrañar, Patricio, pero 
también sabemos que el área funciona de manera excelente, y bueno, estoy segura 
que va a seguir así. ------------------------------------------------------------------------------------  
Y bueno, también a los representantes de los partidos políticos que a lo mejor va a 
ser la última sesión que nos van a acompañar aquí en el Comité de Radio y 
Televisión, de verdad, también gracias por todo el trabajo, Ernesto (refiriéndose al 
representante del Partido Encuentro Social, Licenciado Ernesto Guerra Mota), que 
ya te conocíamos desde hace bastantes años, yo creo que eres una persona muy 
valiosa. Es una lástima que ya no estés aquí con nosotros, pero siempre haces 
aportaciones que son muy puntuales y que son muy interesantes, y que nos ayudan 
a reflexionar.---------------------------------------------------------------------------------------------  
Entonces, de verdad, muchas gracias, y a los demás representantes de Fuerza por 
México, de Redes Sociales Progresistas, pues también se le reconoce su trabajo.  
Y con los demás representantes, bueno, pues aquí vamos a seguir, y sí, faltan 
muchas cosas, como ya lo dijo nuestro querido compañero, pero hay que seguir 
adelante y retomar las cosas para pues seguir con este trabajo. -------------------------  
Acuérdense que ya pues no vamos a parar porque todo el tiempo tenemos trabajo 
constante, cuando no son las elecciones federales, son las elecciones locales, y 
siempre hay temas pendientes, pero aquí estamos siempre con ese ánimo de 
sumar, para que las cosas salgan muy bien. ---------------------------------------------------  
Y de verdad gracias por todo el trabajo que hacen, igual las representaciones de los 
partidos políticos del poder legislativo gracias por todo lo que aportan. ----------------  
Gracias, Presidenta. -----------------------------------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, Consejera Adriana. -------------------------------------------------------------  
Allison, por favor. ---------------------------------------------------------------------------------------  



 

24 
INE/CRT/SO/260821-8 

La C. Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, 
Licenciada Alisson Aislinn Botello Mora: Gracias, Consejera. ------------------------  
Buenas tardes a todos. -------------------------------------------------------------------------------  
Bueno, pues aquí en el partido, reconocer, bueno, el trabajo que usted desarrolló 
frente a este Comité. ----------------------------------------------------------------------------------  
Pues estamos ansiosos también por saber quién será quien presida este próximo 
año para este nuevo periodo, el informe pues fue ya dada cuenta, y tenemos aquí 
claro los pendientes que quedan. -----------------------------------------------------------------  
Muchos temas sobre la equidad de género, eso es un tema que le vamos a dar 
seguimiento, y pues bueno, reconocemos el trabajo. ----------------------------------------  
En cuanto al maestro Patricio Ballados, bueno, en lo personal no tuve el gusto de 
conocerle, pero el tiempo en el que yo llevo aquí en el partido se ha escuchado de 
todo el trabajo, la disposición que siempre tiene para en cuanto la duda que salga 
aquí en el partido. --------------------------------------------------------------------------------------  
Y bueno, también agradecemos ese trabajo. --------------------------------------------------  
Por mi parte, es todo. ---------------------------------------------------------------------------------  
Muchas gracias, Consejera. ------------------------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, Aislinn. -----------------------------------------------------------------------------  
Elide, por favor. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Representante de Redes Sociales Progresistas: Muchas gracias, señora 
Presidenta. Bueno, pues yo nada más un minutito para despedirme y agradecer su 
enorme apoyo y cobijo en este breve, pero enriquecedor tiempo. -----------------------  
Gracias por compartir sus conocimientos y gran experiencia, Consejeras, 
Consejeros, Consejera Presidenta, señor Secretario, pues buen camino, 
compañeros y compañeras de representantes de partidos, e infinitas gracias. ------  
A todas y a todos les deseo lo mejor. ------------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, Elide. --------------------------------------------------------------------------------  
Consejero Uuc-kib, por favor. -----------------------------------------------------------------------  
El C. Consejero Electoral, Doctor Uuc-Kib Espadas Ancona: Sí, gracias. --------  
Más que felicitar, yo quisiera agradecer a la Consejera Claudia Zavala por este año 
de conducción de las tareas del Comité, creo que tendré consenso si digo que su 
trabajo se caracteriza por la dedicación y el profesionalismo, independientemente 
de una gran disposición al diálogo, no reñido con una gran firmeza de muchos 
sentidos, y que en todo caso dio lugar a unos trabajos sólidos, claros, eficaces. ----  
Y bueno, pues reiterarlo, muchas gracias, Claudia. ------------------------------------------  
En cuanto a Patricio, pues al mismo tiempo agradecerle el esfuerzo que si bien 
siempre fue intenso, a ratos fue verdaderamente demoledor, y la Dirección a su 
cargo siempre cumplió con los trabajos independientemente de la magnitud de 
estos, una Dirección acorde con la calidad del gran equipo que dirige. ----------------  
Y desde luego, mis mejores deseos en lo que sigue ahora que se aleja del Instituto. 
Muchas gracias Claudia, muchas gracias Patricio. -------------------------------------------  
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La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, Consejero Uuc-kib. -------------------------------------------------------------  
Pregunto en primera ronda… Consejera Dania, por favor. ---------------------------------  
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, 
Presidenta. Buenas tardes a todos y todas. ----------------------------------------------------  
También para agradecer todo el trabajo que hizo durante su gestión como 
Presidenta de este Comité de Radio y Televisión, la verdad es que per se ya tiene 
bastante trabajo este Comité, pero adicionalmente tuvimos que hacer algunas cosas 
novedosas, por ejemplo, derivadas de la reforma en materia de violencia política 
contra las mujeres por razón de género, me coordiné muy bien con usted para que 
se pudiera hacer esa armonización. --------------------------------------------------------------  
En este sentido, cabe mencionar que la reforma al Reglamento de Radio y 
Televisión originalmente la íbamos a ver en la Comisión de Reglamentos que se 
constituyó específicamente para ese fin, pero advertimos que esa reforma debía ser 
aprobada por este órgano colegiado dado que las reglas establecidas para la 
reforma de dicho ordenamiento son muy específicas, e incluso hay 
representaciones que tienen asesores muy concretos nada más para los temas tan 
técnicos que vimos en el Comité de Radio y Televisión. ------------------------------------  
Pudimos sacar adelante eso, y de la mano de esa reforma al Reglamento, derivado 
de la reforma en materia de violencia política, pues también aprobamos y se 
midieron nuevas variables para hacer el monitoreo de noticieros, y pues acabamos 
de ver esos resultados, creo que fue una implementación muy exitosa. ---------------  
Hay que decir también, y creo que esto también habla del trabajo de Patricio 
Ballados y la convicción con estos temas, que él ya había instrumentado antes esa 
variable de perspectiva de género, se aumentaron algunas otras pero él ya la había 
instrumentado y ya también nos había dado resultado que visibilizamos mucho, 
todavía esa desigualdad que existe en la cobertura que tienen las candidatas 
cuando aspiran a un cargo de elección popular, y que nos  ayuda mucho tener todos 
esos datos duros para seguir trabajando en este tema, y ver que todavía no 
logramos esa tan ansiada igualdad sustantiva a pesar de todos los avances que 
hemos tenido. -------------------------------------------------------------------------------------------  
También se logró sacar bajo su Presidencia, algo que tenía mucho tiempo que 
teníamos pendiente, los lineamientos para la reprogramación de las omisiones del 
pautado, creo que eso también fue un gran trabajo, y además que era algo que se 
venía exigiendo desde tiempo atrás para que, a final de cuentas, eso que no se 
había cumplido con los partidos políticos pues ya se cumpliera en algún momento y 
de la mejor forma. --------------------------------------------------------------------------------------  
Desde luego, algo que han destacado las distintas representaciones de los partidos 
políticos y del Poder Legislativo, es esto que hicimos derivado de los lineamientos 
para prevenir, atender, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres al 
interior de los partidos políticos, en donde establecimos que al menos el 40 por 
ciento de los tiempos a los que tienen derecho los partidos políticos tenían que 
destinarlo para sus candidatas. --------------------------------------------------------------------  
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Y yo creo que ahí tuvimos una discusión muy enriquecedora al seno de este Comité 
y también en reuniones de trabajo, que nos llevó a hacer algo que yo no desdeñaría, 
no es nada menor, a que los partidos políticos que no estaban utilizando lenguaje 
incluyente en sus spots lo utilizaran, y creo que ese es un paso no menor para la 
visibilización de las mujeres. ------------------------------------------------------------------------  
Entonces, me parece que tuvimos logros muy significativos, desde luego sabemos 
que el Comité de Radio y Televisión va en paquete con la Comisión de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, y ni que decir de todo el trabajo que se realizó allá, incluso con 
algunas cuestiones extraordinarias e inusuales, como tener que hacer una encuesta 
para determinar a la presidencia y a la secretaría general del Comité Ejecutivo 
Nacional de un partido político. --------------------------------------------------------------------  
Entonces, bueno, fue un trabajo verdaderamente brutal pero que usted sacó 
adelante muy bien, la verdad es que me sentí siempre muy segura, muy 
acompañada bajo su Presidencia, porque yo sabía que todo lo que se estaba 
presentando aquí había sido muy bien revisado, que estaba realmente blindado 
jurídicamente hablando. ------------------------------------------------------------------------------  
Y yo concuerdo con lo que ha dicho la Consejera Adriana Favela, respecto a esa 
disposición al diálogo que siempre tiene usted, y a buscar consensos, creo que eso 
es fundamental en un órgano colegiado. --------------------------------------------------------  
Respecto a Patricio Ballados, la verdad es que creo que fue titular de un área muy, 
muy compleja, muy demandante y que lo ha hecho muy bien, es una persona, la 
palabra que se viene a la mente es astuta y yo estoy segura que eso le va a ayudar 
mucho en los futuros proyectos que emprenda, así es que también le deseo lo 
mejor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
De verdad, estoy muy agradecida con el área que él coordina, tanto con los que 
tiene que ver con la parte de radio y televisión como de prerrogativas y partidos 
políticos, de verdad hacen un trabajo espléndido, en muy poco tiempo y que 
verdaderamente implica una dedicación impresionante. ------------------------------------  
Entonces, muchas gracias.  -------------------------------------------------------------------------  
Y también, como lo hizo la Consejera Favela, si hay algunas representaciones de 
partidos políticos que a lo mejor ya no vaya a haber con posterioridad, les agradezco 
también mucho todas sus aportaciones, todo su trabajo, todo su empeño y, desde 
luego, bueno, más allá de que a lo mejor no tengamos una relación cotidiana en las 
distintas comisiones del Instituto Nacional Electoral, pues en mí tienen a una 
persona en la que pueden seguir confiando, hablando y, desde luego espero que 
podamos construir una amistad más allá de lo que hemos hecho profesionalmente 
aquí en el Instituto.  ------------------------------------------------------------------------------------  
Muchas gracias a todos y todas.  ------------------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, Consejera Dania. ----------------------------------------------------------------  
Consejero Martín, por favor.  -----------------------------------------------------------------------  
El C. Consejero Electoral, Maestro José Martín Fernando Faz Mora: Bien, pues 
aprovechar este informe que como lo decía en otro espacio también en la Comisión 
de Prerrogativas y Partidos Políticos, pues da fe y da cuenta de todo el trabajo que 
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se realizó y que en momentos cuando ve uno estos informes, pues hace un repaso 
y dice uno “ah caray, pues la verdad es que sí fue un trabajo muy, muy intenso el 
que se realizó”. -----------------------------------------------------------------------------------------  
En ese sentido, pues reiterar mi reconocimiento y mi agradecimiento a la Consejera 
Zavala por la conducción de esta comisión, y al mismo tiempo también a Patricio 
Ballados, y nuevamente reiterarle, como lo he hecho en otros espacios, pues los 
mejores augurios y éxitos para sus emprendimientos personales y profesionales. -  
Yo estoy seguro que en ambos espacios podrá tener el éxito que ha tenido.  --------  
Y también pues no estoy del todo seguro si ya no veremos a algunas de las 
representaciones de partidos políticos en próximas sesiones, pero pues de ser el 
caso también agradecerles. Yo creo que este espacio fue un espacio de, con las 
limitaciones que la pandemia nos trajo, ¿verdad?, de hacerlo desde estos espacios 
virtuales, pero creo que fue éste particularmente el del Comité, un espacio de mucho 
diálogo, de mucha construcción, de muchos aportes, de todos, de todas, también 
mi agradecimiento para las representaciones de estos partidos políticos.  ------------  
Y bueno, pues seguimos adelante y muchas gracias por todo.  --------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, Consejero Martín. ---------------------------------------------------------------  
En primera ronda, ¿alguna otra intervención? -------------------------------------------------  
Cierro primera ronda. ---------------------------------------------------------------------------------  
Adelante, Jesús, en segunda ronda, por favor.  -----------------------------------------------  
El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús 
Estrada Ruiz: Gracias, Consejera. ---------------------------------------------------------------  
Pues se le fue la primera ronda para hablar del informe y por supuesto de su 
presidencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acompaño todas las opiniones, ya ve, son muy, muy, muy favorables a esta 
apertura, ¿verdad?, que tuvo su presidencia. --------------------------------------------------  
Pero no queremos dejar pasar también hablar de esta despedida, esta separación 
del cargo del maestro Patricio Ballados. ---------------------------------------------------------  
Dice Guillermo (refiriéndose al representante del partido Movimiento Ciudadano, 
Licenciado Guillermo Elías Cárdenas González), gran persona y un gran amigo, lo 
suscribimos, no solo tuvimos oportunidad de convivir con él en el plano profesional 
aquí dentro del INE, sino también en algunos aspectos personales y pues un gran 
amigo y una gran persona). -------------------------------------------------------------------------  
No lo dejen ir Consejera, háganle la luchita, todavía se puede, háganle la luchita, 
pero bueno, si no es posible, yo sí quiero dejar constancia de que deja un gran 
legado, un gran legado, una gran aportación al Comité de Radio y Televisión. ------  
Durante su administración se dio cauce a la notificación electrónica de órdenes de 
transmisión para materiales a los concesionarios, se implementó el Sistema Integral 
de Gestión de Requerimientos a los Concesionarios, los lineamientos para la 
protección de la imagen a la niñez y a la adolescencia, fue también durante su 
administración.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
El Sistema de Mapas de Cobertura Digital, es decir, ahora en línea todos los mapas 
ya los tenemos ahí con apretar un botón o algo extraordinario, lo cual agradecemos. 
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Los criterios de población cero que también fue un tema que cómo sacó chispas; 
seis, la carga de materiales de forma electrónica, que yo creo que es una de las 
más grandes aportaciones, ya lo mencionaban mis compañeras del Comité, antes 
teníamos que venir con carretas llenas de materiales y ahora podemos hacerlo 
desde la comodidad, bueno no quiero decir comodidad, desde cualquier sitio se 
puede hacer la ingesta de los materiales. -------------------------------------------------------  
Y séptimo, se implementaron las pautas de reposición de una manera muy puntual, 
se buscó que se recuperaran los spots de los partidos políticos. -------------------------  
Entonces, por todo esto es que lamentamos mucho esta despedida que se está 
haciendo al maestro Ballados, debe de haber, considero que sí debe de haber algún 
tipo de blindaje para que las compañeras y compañeros de esta área pues queden 
de alguna manera protegida, ya lo hemos visto desde que esto era comisión de 
radiodifusión, que cada que llega un director es volver a empezar. ---------------------  
Quisiéramos, Consejera Presidenta, que hubiera algún tipo de blindaje, porque son 
compañeras y compañeros con una experiencia que han podido sacar, todo esto 
que se ha dicho, bueno, pues adelante. ---------------------------------------------------------  
Entonces, sea pues, maestro Ballados, para nosotros no es una despedida porque 
ya lo hemos visto con algunos otros funcionarios, que nos vamos a ver afuera, 
vamos a seguir en contacto, trataremos de, en la experiencia pues tratar de sacarle 
todavía más jugo de alguna forma, ¿verdad? --------------------------------------------------  
Entonces no nos, para nosotros no es una despedida, es un hasta luego. ------------  
Y por otro lado, queremos también pues, digo, por qué no decirlo, ahí queda Sandra, 
Sandra es muy profesional, Paola, es decir, todos los funcionarios del área de, no 
quiero mencionarlos en este momento, pero bueno, pues también agradecerles a 
ellos que ahí están y que ahí se queden eh, les vamos a estar siguiendo. ------------  
Y por lo demás, también nos unimos pues a esta también despedida, estas palabras 
de despedida para Lourdes Bosch, que con ella largo tiempo también ya hemos 
tenido contacto, el Elide Soto de Redes Sociales Progresistas, y también pues por 
supuesto a Ernesto Guerra, compañero y amigo y ha quedado en los hechos que, 
pues aunque hemos sido de alguna manera rivales en algún tipo de proceso 
electoral, pero pues nunca hemos dejado de ser compañeros y amigos. --------------  
Entonces, eso es lo que yo quería decir, no está por demás por ahí candidatear a 
alguien, ¿se puede, Consejera?, no, ¿verdad?, pero pues ojalá pues las 
compañeras y compañeros pudieran seguir continuando con esta gran aportación 
que hizo el maestro Ballados. Por lo pronto, eso sería todo. Muchas gracias. -------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, Jesús. ------------------------------------------------------------------------------  
Adelante, Guillermo, por favor. ---------------------------------------------------------------------  
El C. Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano, Licenciado 
Guillermo Elías Cárdenas González: Gracias, Consejera.-------------------------------  
Rápidamente, posiblemente ésta es la última sesión de Comité en la que nuestros 
compañeros, Elide, Lourdes y Ernesto se encuentren con nosotros, entonces, pues 
simplemente unas palabras de agradecimiento, de reconocimiento. --------------------  
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A Lourdes pues ya tenemos el gusto de conocerla desde hace varios años; a Elide 
pues ya tuve la oportunidad de conocerla ahí en su oficina; y a Ernesto, Ernesto mi 
amigo, siempre aguerrido con la experiencia, es un elemento muy valioso para este 
Comité, sus aportaciones siempre fueron inteligentes. --------------------------------------  
No me despido, Ernesto, el tema electoral es lo tuyo, así que estoy seguro que nos 
volveremos a encontrar y sabes que encuentras aquí conmigo a un amigo. ----------  
Muchas gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, Guillermo. -------------------------------------------------------------------------  
¿Alguna otra intervención en segunda ronda? -------------------------------------------------  
Haré rapidísimo uso de la voz porque yo había pensado. ----------------------------------  
Adelante, maestro Ballados. ------------------------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Perdón, para 
no hablar después que usted, Presidenta. ------------------------------------------------------  
Simplemente para agradecerle todo su liderazgo, todo su trabajo, toda la guía y 
como también lo señalé ayer, de verdad es un honor y un placer trabajar con usted, 
ha sido un periodo muy rico del Comité y le agradezco mucho a usted y sobre todo 
también a su equipo de trabajo, a Dinorah, y al resto de sus colaboradores. ---------  
Y por el otro lado, pues agradezco todas las palabras hacia mi persona, se los 
aprecio mucho, ya tendremos tiempo de desmenuzarlo y hablar poco a poco. ------  
Les agradezco mucho lo que han hablado de mí, pero sobre todo quiero agradecer 
a todo el equipo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. ----  
Es un equipo, como ustedes lo han señalado, profesional, comprometido, que no 
conoce descansos, retos imposibles. ------------------------------------------------------------  
Entonces, pues les agradezco mucho porque, precisamente, yo soy únicamente el 
portavoz de este equipo y creo que es importante reconocer su trabajo día a día. --  
Muchas gracias, Presidenta. ------------------------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Gracias, maestro Ballados. --------------------------------------------------------------------------  
En esta ronda voy aprovechar pues sí, para posiblemente las tres representaciones 
de los partidos políticos que están en una situación probable de pérdida de registro, 
decir que siempre vamos a quedar unidos, ya nos conocimos y la vida así nos va a 
traer siempre, como amigos, como compañeros de trabajo, como esta profesión en 
lo electoral, que yo dudo mucho que nos separemos de ella, incluso separados del 
Instituto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Éxito en caso de que sea así, mucho éxito, y por supuesto siempre quedo a sus 
órdenes. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Y me voy a referir en este Comité, porque yo lo quiero hacer unas palabras dirigidas 
a Patricio Ballados, lo quiero hacer desde el Consejo General. --------------------------  
Justamente porque ustedes también han reconocido que, como Director Ejecutivo, 
Patricio tiene muchas cualidades y muchas características que ha puesto al servicio 
de esta institución, y que le ha dado una renovación. ---------------------------------------  
Cómo en 2014, si no mal recuerdo, ¿Patricio, entraste a esta institución? Ya lo 
decían ustedes, con diablitos, con todo se venía a entregar los materiales con 
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tiempos, con días, con estrés. Y hoy tenemos un sistema completamente renovado, 
porque una de sus grandes cualidades de Patricio es que no le tiene miedo a decidir, 
innovar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Y eso es importante, esa firmeza de carácter para el ejercicio de la función directiva. 
Pero también es muy facilitador, es abierto, es profesional, busca siempre 
alternativas, eso lo tengo muy claro porque no solo presenta uno, dos problemas, 
sino que presenta los dilemas y las alternativas siempre en pro de la innovación. --  
Pero otras de las grandes cualidades, Patricio, que yo he advertido en ti y que 
muchas de ellas procuro que también aprenderlas de ti y tomarlas para mí, es que 
sabes confiar en tu equipo y que le das confianza a tu equipo; y que esa delegación 
natural de las funciones la hacen sobre la base de la confianza del profesionalismo 
que en ese equipo de prerrogativas haces crecer a la gente por la confianza que les 
das. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tienes un trato humano, muy humano, y eso también creo que es una característica 
importante para la integración de equipos, en pocas palabras porque sabes facilitar 
las cosas, sabes innovar porque eres abierto. -------------------------------------------------  
Yo te reconozco tu gran calidad de líder, líder positivo, líder que impulsa.  -----------  
Y Jesús (refiriéndose al representante suplente del Partido del Trabajo, Licenciado 
Jesús Estrada Ruiz), yo quisiera que no se fuera, traté de hacerle manita de puerco 
cuando nos informó el Presidente, pero su decisión está tomada y lo único que te 
quiero decir Patricio es: éxito en todo lo que hagas, no me cabe duda que por tus 
cualidades, tus características, vas a tener mucho éxito en lo que hayas decidido 
emprender y que siempre tienes aquí a una persona en la que siempre estará en 
cualquier momento para la circunstancia que tú quieras, y si me lo permites, también 
una amiga. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Muchísimas gracias y éxito, Patricio.  ------------------------------------------------------------  
Pregunto si hay alguna otra intervención. -------------------------------------------------------  
Bueno, cierro en la parte de intervenciones y vamos a votar para elevar el informe 
al Consejo General, atendiendo a las peticiones que han sido formuladas. -----------  
Adelante, maestro Patricio, por favor.  -----------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Por supuesto, 
Presidenta. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
En primer término, consulto si existe consenso para elevar el presente informe al 
Consejo General. --------------------------------------------------------------------------------------  
PAN. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PRI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La C. Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, 
Licenciada Alisson Aislinn Botello Mora: A favor.  ---------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: PRD.  ----------  
El C. Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, 
Licenciado Federico Staines Sánchez Mejorada: A favor.------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: PT. -------------  
El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús 
Estrada Ruiz: A favor. -------------------------------------------------------------------------------  
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El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Partido Verde. 
El C. Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México, 
Licenciado Ricardo Rosas Gutiérrez: A favor. ----------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Movimiento 
Ciudadano.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano, Licenciado 
Guillermo Elías Cárdenas González: A favor.  ----------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Morena.  ------  
El C. Representante Suplente de Morena, Eric Barrera Vargas: A favor. ---------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Encuentro 
Solidario.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Representante Propietario del Partido Encuentro Solidario, Licenciado 
Ernesto Guerra Mota: (Inaudible).  -------------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: ¿A favor? A 
favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Redes Sociales.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
La C. Representante del Partido Redes Sociales Progresistas, Sara Elide Soto 
García: A favor.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Bien, existe 
consenso, Presidenta. --------------------------------------------------------------------------------  
Ahora consulto si es de elevarse el presente punto del orden del día a la 
consideración del Consejo General. --------------------------------------------------------------  
Consejero Espadas.  ----------------------------------------------------------------------------------  
El C. Consejero Electoral, Doctor Uuc-Kib Espadas Ancona: A favor.  ------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera Favela.  
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: A favor. 
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejero Faz.  
El C. Consejero Electoral, Maestro José Martín Fernando Faz Mora: A favor.  -  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera Ravel. 
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: A favor.  ---------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Presidenta. ---  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: A favor. 
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Gracias a todas 
y a todos. Es aprobado por unanimidad. --------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, Patricio Ballados. ----------------------------------------------------------------  
Por favor, desahogamos el siguiente asunto del orden del día. ---------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Con mucho 
gusto, Presidenta. --------------------------------------------------------------------------------------  
El siguiente punto del orden del día se refiere a los asuntos generales. ---------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias, maestro Ballados. ---------------------------------------------------------------  
Pregunto a las y los integrantes de este Comité, si desean agendar algún asunto 
general. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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No veo intervenciones, entonces… dígame, adelante Jesús ------------------------------  
El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús 
Estrada Ruiz: Gracias. No es sobre asuntos generales, es el tema en torno, por ahí 
le mandé un mensaje, sobre las sugerencias que habíamos elaborado para el 
informe si se tomaban en cuenta, ¿verdad?, ah bueno, correcto. ------------------------  
Esa era mi pregunta. Muchas gracias. -----------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Sí, tiene usted razón, no cantamos que sí eran procedentes y que le había pedido 
ya por un mensaje al maestro Patricio que lo fuéramos preparando para cuando 
suba a Consejo. ----------------------------------------------------------------------------------------  
No será para la siguiente sesión, déjenme decirles que estamos programando para 
una sesión posterior, pero para conjuntar el de todas las comisiones, todo lo que 
tenemos que hacer y lo podamos ver en un Consejo posterior… ------------------------  
El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús 
Estrada Ruiz: Sobre nuestras sugerencias al informe que se presentó.---------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Sí, esas serán tomadas en consideración para la versión que mandemos a Consejo, 
Jesús. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús 
Estrada Ruiz: Muchas gracias. --------------------------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Procedemos, entonces, a desahogar el siguiente asunto, maestro Ballados, por 
favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Bien. -----------  
Se refiere al recuento de acuerdos tomados en la sesión que fueron desahogándose 
uno a uno en los puntos. -----------------------------------------------------------------------------  
OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN. ---------  
VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO.  -------------------------------------  
ACUERDOS. --------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la séptima sesión 
ordinaria, celebrada el 29 de julio de 2021. Aprobada por consenso de las 
representaciones de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
Partido del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, 
Partido Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas, así como por 
unanimidad de votos de la Presidenta del Comité, Mtra. Beatriz Claudia Zavala 
Pérez, y de los y las Consejeras Electorales integrantes del mismo, Doctor Uuc-Kib 
Espadas Ancona; Doctora Adriana Margarita Favela Herrera; Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, y maestra Dania Paola Ravel Cuevas.-------------------------------  
2. Relación y seguimiento de acuerdos, y 3. Informes estatales de monitoreo y 
nacional de los requerimientos formulados a los concesionarios de radio y televisión. 
Se generó el compromiso de atender las solicitudes de la representación del 
Consejero Electoral Maestro Martín Faz y de la Representación del Partido del 
Trabajo, respecto de los incumplimientos detectados en las emisoras que cada uno 
de ellos indicó. Asimismo, se generó el compromiso de que en lo sucesivo, el tema 
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de los incumplimientos al pautado se analizara preferentemente en el apartado 3 
del orden del día de cada sesión ordinaria del Comité. -------------------------------------  
4. Informe de actualización del Catálogo Nacional de Emisoras. Se tuvo por recibido 
el Informe. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
5. Informe de actividades de la Consejera Electoral y Presidenta del Comité de 
Radio y Televisión, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez. 30 de julio de 2020-3 de 
septiembre de 2021. Se aprobó someter a la consideración del Consejo General el 
Informe, por consenso de las representaciones de los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, Partido 
Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas, así como por unanimidad de 
votos de la Presidenta del Comité, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez, y de los y las 
Consejeras Electorales integrantes del mismo, Doctor Uuc-Kib Espadas Ancona; 
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera; Maestro José Martín Fernando Faz 
Mora, y maestra Dania Paola Ravel Cuevas. --------------------------------------------------  
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: 
Muchas gracias. En esa virtud, se han agotado nuestros asuntos listados para esta 
Sesión Ordinaria y estamos en condiciones de concluirla, siendo las doce horas con 
cuarenta y siete minutos de la fecha en que se actúa. --------------------------------------  
Agradezco a todas y todos su presencia, su participación, sus intervenciones. ------  
Que tengan muy buenas tardes, nos vemos en la siguiente. ------------------------------  
Sin otro asunto que tratar, se dio por concluida la Octava Sesión Ordinaria del 
Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, siendo las doce horas 
con cuarenta y siete minutos del día de su inicio. ---------------------------------------------  
La presente acta fue aprobada en la Novena Sesión Ordinaria de este Comité, 
celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, fecha en la cual se 
había actualizado ya la renuncia del Maestro Patricio Ballados Villagómez a la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, por lo cual procede a firmar 
el acta de mérito la Licenciada Claudia Urbina Esparza como encargada del 
despacho de la Dirección Ejecutiva de referencia. -------------------------------------------  
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